
ORDENANZA Nº: 0136

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º: Dispóngase la donación a favor de la Empresa Provincial de Energía

Eléctrica de Córdoba, de un lote de terreno, baldío, ubicado dentro del Loteo del

Parque Industrial y Tecnológico de la Ciudad de Las Varillas, sobre Ruta

Provincial Nº 13, designado como: lote nº 1 de la Manzana Nº 17,  que mide en

su costado norte, lado 1-2: 86.10 m y que forma un ángulo de 77º 18` 22” con el

lado sur- este designado 2-4: 135.38 m. y que forma un angulo de 90º 00´00” con

el lado sur-oeste designado 4-5: 84,00 m y que forma un angulo de 270º 00´ 00”

con el lado nor-oeste designado 5-1: 116,46 m y  que forma un angulo de 102º

41´ 38” con el lado 1-2 designado en primer termino, formando asi una figura

poligonal que encierra una superficie de 10577,52 m2., que linda al norte,

sur-este, sur-oeste y  nor-oeste con calle publica.

Artículo 2º: La presente donación se debe efectuar con el cargo de que la

Entidad donataria, dentro del plazo de cinco años, destine el inmueble a la

construcción de una subestación de rebaje y distribución de la línea 66/132 Kv.-

Artículo 3º: Facultase al Poder Ejecutivo a suscribir la escritura traslativa de

dominio a favor de la donataria, una vez cumplido el cargo, siendo la totalidad de

los gastos de  escrituración a cargo de la donataria.



Artículo 4º: Facultase al Poder Ejecutivo Municipal a dictar todos aquellos actos

administrativos y reglamentaciones necesarias a los fines del cumplimiento de la

ordenanza.-

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese.
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FUNDAMENTOS ORDENANZA 0136/ 2012

Que la donación que debe efectuarse es a los fines de la construcción por parte

de E.P.E.C, de la subestación de rebaje y distribución de la línea 66/132 KV,

dentro del Parque Industrial y Tecnológico de Las Varillas.-

Que con la misma se estaría concretando otra de las actividades realizadas por el

Ente Del Parque Industrial y Tecnológico de Las Varillas, que hacen a la

infraestructura necesaria para el futuro desenvolvimiento de las distintas

empresas que se

Que todo ello se efectúa dentro de la normativa vigente, C.O.M., ordenanza

93/2012; actas del Ente Promotor, etc.- Por lo que se adjunta copia de la nota

elevada al Jefe de la Delegación Zonal San Francisco E.P.E.C. mediante la que

se informa la decisión del Ente Promotor del Parque Industrial y Tecnológico en

donar a E.P.E.C. el lote descripto anteriormente, así como nota del pedido de

factibilidad de localización de la misma y su respectivo otorgamiento de

factibilidad.

Por todo lo expuesto el H.C.D. aprobó la presente ordenanza.


